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R.EALIZA ACTIVIDADES TENDIENTES AL  FORTALECIMIENTO DE  PROCESOS PEDAGÓGICOS 
FORMATIVOS 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 

 Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 

 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 

 
RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON IMAGINACIÒN, CREATIVIDAD Y SENTIDO DE 
PERTENENCIA. 
 
 
 

1. Consulta las  diferentes etapas la Guerra Fría, con ellas elabora una línea del tiempo y 
diferéncialas con diversos tonos de colores. 

 Enlace al que te puedes remitir http://www.monografias.com/trabajos10/fria/fria.shtml  
 

2. Analiza  el discurso de Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, más conocido como Iósif Stalin o José  Stalin 
y explica en qué consistían 

a.  los planes quinquenales  

b. Qué significado tiene la frase “Estado Multinacional Soviético” 

c. Cómo se puede abordar el concepto ideología al interior del texto 



 

 

Stalin habló el 9 de febrero en el teatro Bolshói, uno de los monumentos más famosos de Rusia desde su 
reconstrucción en 1854 (…) las 4.000 localidades estaban ocupadas por un público de miembros del 
Partido, oficiales del ejército o funcionarios: la clase superior, en una palabra, de la primera nación sin 
clases (…) 
«Camaradas», empezó Stalin con su tono «blando y monótono» y su fuerte acento georgiano de erres 
demasiado arrastradas (…) 
(…) cuando los presentes oyeron que Stalin decía que «nuestra victoria significa, en primer lugar, que 
nuestro sistema soviético ha vencido»; no «Rusia», ni «los aliados» (…) Stalin no dedicaba ninguna 
expresión de gratitud a los demás aliados, ni a la Gran Bretaña ni a los Estados Unidos (…) no sólo no 
fueron mencionados los aliados sino que Stalin evitó cuidadosamente cualquier comentario susceptible de 
sugerir que existieran (…) Al comienzo del discurso Stalin explicó que la última guerra estalló «como 
resultado ineluctable del desarrollo de las fuerzas económicas y políticas mundiales sobre la base del 
moderno capitalismo monopolista», puesto que, al fin y al cabo, «el desarrollo del capitalismo mundial no 
se produce como un avance continuo y tranquilo, sino a través de las crisis y de la guerra» (…) 
La primera consecuencia del reciente conflicto era que (como se apuntó antes) demostraba que el sistema 
social soviético podía prevalecer (…) La guerra no sólo había demostrado que el sistema soviético era «una 
forma de organización perfecta mente viable y estable», sino también que era «una forma de organización 
superior a todas las demás» (…) 
En segundo lugar, continuó Stalin, «nuestra victoria demuestra que nuestro Estado soviético ha vencido, 
que nuestro Estado multinacional soviético ha resistido todas las pruebas de la guerra y ha demostrado su 
viabilidad» (…) 
Lo tercero que demostraba la victoria, prosiguió Stalin, era que el Ejército Rojo, cuya capacidad había sido 
puesta por muchos en tela de juicio cinco años atrás, había superado las adversidades de la guerra. La 
guerra había barrido todas aquellas dudas «injustificadas» y «ridículas»: ahora sería «imposible dejar de 
admitir que el Ejército Rojo» era un ejército de primera clase, de cuyos éxitos se podía aprender mucho. 
(…) 
En lo tocante al desarrollo económico, Stalin prosiguió diciendo que «nuestro Partido se propone la 
organización de un nuevo salto adelante de la economía nacional que nos permitirá, por ejemplo, triplicar 
nuestra capacidad industrial en comparación con el nivel de antes de la guerra»; y ahí llegó la frase clave 
de todo el discurso, en opinión de muchos observadores extranjeros: «Sólo en estas condiciones podemos 
considerar asegurado nuestro país contra cualquier eventualidad, aunque ello exigirá quizá tres nuevos 
Planes Quinquenales, o quizá más». 
Stalin concluyó con una pequeña comedia irónica de las que, viniendo de él, uno nunca sabía cómo 
tomarse, incluyendo algunos aspavientos de falsa modestia: «ante las elecciones, el Partido Comunista 
desde luego se manifestaba dispuesto a aceptar el veredicto del pueblo» (…) 
El oyente o el lector precavido habría observado otros tres detalles más apuntados en ese discurso, aunque 
implícitamente. 
En primer lugar, el programa anunciado significaba que se iba a reforzar el Partido y su ideología. (…) 
En segundo lugar era evidente que se iba a hablar menos de patriotismo y de Rusia(…) 
Tercero, que no se iba a hablar nada de los grandes mariscales y generales que habían ganado la guerra. 
De las armas, los productos de una fructífera industrialización, sí. Del mariscal Zhúkov, no. 
Comentario periodístico sobre el discurso de Stalin Moscú 9 de Febrero de 1946 

https://historia1imagen.cl/guerra-fria/ 
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3. Plantea tres opciones que consideres se debieron aplicar para solucionar los conflictos del 

período de la Guerra fría. Argumenta cada una de ellas. 

4. Cómo explicas el concepto de Mundo Bipolar ligado al fenómeno Guerra Fría. 

5. Elabora el  mapa de América y de Europa y diferenciados con los colores de sus 

respectivas banderas ubícalos. 

 

 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 

Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencia hará fundamentada 
con base en la evaluación diagnóstica, sumativa y formativa. 
 
 
 
Diagnostica, sumativa 
 
 

RECURSOS: 
 
Textos guías 
Los que proporcionen las TICS 
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FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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